La Tecnología Ultra-Red®

Materiales de curado por luz fluorescentes rojos
•

Curado más rápido y profundo
en comparación con materiales
fluorescentes azules.

•
•

Fácil autentificación de productos.
Inspección precisa de la línea de
unión.

•

Contrastes de colores vivos en
sustratos fluorescentes azules.

•

Transparente cuando no está
expuesto a los rayos UV.

•
•

Productos médicos disponibles.
Formulaciones de curado por luz
de led disponibles.
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La tecnología de fluorescencia Ultra-Red®, formulada en adhesivos y
revestimientos Dymax de curado por luz, mejora los procesos de inspección
de la línea de unión y la autentificación del producto. El adhesivo o
revestimiento permanece incoloro hasta que se expone a una luz UV de baja
intensidad (360-380 nm); en tal punto, fluoresce en color rojo brillante. Esto
es particularmente efectivo cuando se unen plásticos, como PVC y PET, que
naturalmente fluorescen en azul. La fluorescencia Ultra-Red® no absorbe las
mismas longitudes de onda que las utilizadas para curar el adhesivo, lo que
da como resultado curados más rápidos y profundos en comparación con los
productos fluorescentes azules. El compuesto fluorescente patentado UltraRed® es exclusivo de Dymax para su empleo en adhesivos y revestimientos de
curado por luz. Cuando se mide, este compuesto produce un pico de energía
único que no puede ser reproducido por otros compuestos fluorescentes. Esto
ofrece a los fabricantes la capacidad de montar o marcar sus productos para
que puedan ser identificados positivamente. La tecnología Ultra-Red® puede
ser formulada en materiales Dymax nuevos o existentes.

Los materiales formulados con
la tecnología Ultra-Red® son
transparentes cuando no están
expuestos a la luz UV.
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Bajo luz UV de baja intensidad, los
materiales Ultra-Red® fluorescen de
color rojo brillante, lo que permite una
fácil inspección de la línea de unión.
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